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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA. 
DIVISIÓN DE DERECHO, CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN 
Puedes usar nuestros servicios en cada una de las nueve divisiones de la BUC repartidas en diferentes edificios de la 
UC Biblioteca de la Universidad de Cantabria Divisiones (unican.es)  

1) LECTURA EN SALA 

Puedes estudiar en cualquiera de los diferentes puestos de estudio de los que dispone la Biblioteca tanto en tú 
Facultad como en otras que te vengan más a mano. Recuerda que el Paraninfo y el Inter abren fines de semana y 
festivos durante el curso. Consulta los horarios de todas las divisiones en Biblioteca de la Universidad de Cantabria 
Horarios de atención al público (unican.es).  

2) ESTACIONES DE TRABAJO 

Ordenadores para tus tareas académicas, hacer trabajos con el software necesario en tus estudios, Aula Virtual, 
Internet, buscar información, escanear documentos, etc. Para usarlos necesitas tus credenciales UC. Biblioteca de 
la Universidad de Cantabria Estaciones de trabajo (unican.es) 

3) IMPRESORAS, ESCANEO Y FOTOCOPIAS MEDIANTE SIUC 

Puedes imprimir documentos desde las estaciones de trabajo o desde ordenadores portátiles cargando tu cuenta 
SIUC con una tarjeta bancaria de crédito/débito, así como escanear o fotocopiar en las máquinas multifunción. 
Servicios de Impresión (unican.es) 

4) BUSCADOR ÚNICO 

Buscador de la Biblioteca para localizar los libros, revistas, artículos, textos 
online y toda clase de información que puede interesarte a lo largo de los 
estudios. Si tienes dudas o deseas aprender a manejarlo mejor, pregunta sin 
problema en la Biblioteca, pide que te enseñen. Biblioteca de la Universidad 
de Cantabria Guias y tutoriales (unican.es)  

 

 

https://web.unican.es/buc/biblioteca/divisiones
https://web.unican.es/buc/biblioteca/horarios
https://web.unican.es/buc/biblioteca/horarios
https://web.unican.es/buc/servicios/estaciones-de-trabajo
https://web.unican.es/buc/servicios/estaciones-de-trabajo
https://sdei.unican.es/Paginas/servicios/impresion/impresion.aspx
https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=3
https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=3
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5) CATÁLOGO MÓVIL 

En tu smartphone puedes usar la versión ligera del catálogo, con los servicios básicos: 
buscar y localizar libros, reservas y renovaciones en tu área personalizada y bibliografías 
recomendadas: 

 http://catalogo.unican.es/mopac  

  
 
6) PRÉSTAMO DE LIBROS 

Mediante la TUI o el dni  tendrás acceso a un máximo de 10 obras desglosadas por tipos o localizaciones: 

o Básicos (los más fundamentales): hasta 6 obras, en plazos de 7 días, y hasta 4 renovaciones, si no está 
reservado. 

o Monografías (especializados): hasta 10 obras, en plazos de 15 días, y hasta 4 renovaciones, si no está 
reservado. 

o extraBUC (entretenimiento): hasta 6 obras, en plazos de 15 días, y hasta 4 renovaciones, si no está 
reservado. 

Sanción: 1 día sin préstamo por cada día y ejemplar de retraso. Biblioteca de la Universidad de Cantabria Préstamo 
(unican.es) 

7) PRÉSTAMO DE ORDENADORES PORTÁTILES 

Disponemos de ordenadores portátiles que puedes usar en el campus durante tres horas, renovables si no hay 
reservas pendientes sobre el aparato. Biblioteca de la Universidad de Cantabria Préstamo de ordenadores portátiles 
(unican.es) 

8) PRÉSTAMO DE SALAS DE ESTUDIO EN GRUPO (SERVICIO CLAUSURADO DEBIDO AL COVID)  

Para realizar trabajos en grupo con otros estudiantes. Es necesario  reservar antes online vía Web 
y  se prestan durante dos horas con las credenciales  UC. Biblioteca de la Universidad de Cantabria Salas de trabajo 
en grupo y polivalentes (unican.es) 

9) RESERVAS Y RENOVACIONES  

Acceso previa identificación al servicio "Mis préstamos" del catálogo para reservar libros prestados o para renovar 
los propios préstamos durante otro plazo de tiempo si es posible, etc.: 

                                          
       

 

 

 

http://catalogo.unican.es/mopac
https://web.unican.es/buc/servicios/prestamo
https://web.unican.es/buc/servicios/prestamo
https://web.unican.es/buc/servicios/ordenadores-portatiles
https://web.unican.es/buc/servicios/ordenadores-portatiles
https://web.unican.es/buc/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=1a6bd90d-af3a-41bc-8cd7-d0ab21e2d8f5&TermSetId=64108b2e-653f-4121-96d4-4960c21a9d3d&TermId=4287790f-4485-4a43-85a1-aaa5030c6803
https://web.unican.es/buc/servicios/salas-de-trabajo-en-grupo
https://web.unican.es/buc/servicios/salas-de-trabajo-en-grupo
https://web.unican.es/buc/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=1a6bd90d-af3a-41bc-8cd7-d0ab21e2d8f5&TermSetId=64108b2e-653f-4121-96d4-4960c21a9d3d&TermId=fa5a8489-d20f-460f-aaf0-ba0300522ff3
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10) BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA EN TUS ASIGNATURAS 

En este apartado encontraréis los manuales y lecturas relevantes para tus estudios que figuran en las guías 
docentes preparadas por el profesorado, recogidos por titulación y asignatura. 

 

11) FORMACIÓN, INFORMACIÓN 

Ofrecemos sesiones de introducción al uso de la Biblioteca y sus recursos, pregunta y apúntate. Cuando tengas 
dudas, cuando necesites buscar información, hacer trabajos, encontrar bibliografía, etc. acude a nosotros, te 
ayudaremos. Tenemos guías, tutoriales, etc. 

Condiciones de acceso 
         A la Biblioteca puede acceder cualquier persona que lo necesite. Hay servicios cómo el préstamo de libros y otros 

materiales, uso de estaciones de trabajo… reservado a los integrantes de la Comunidad Universitaria.  

FECHAS RELEVANTES 
       Horario reducido en Navidad, Semana Santa y Verano (Biblioteca de la Universidad de Cantabria Horarios de atención 

al público (unican.es))  

Contacto 
infodec@gestion.unican.es 

infobuc@unican.es  

https://web.unican.es/buc/biblioteca/divisiones/derecho-economicas-y-empresariales  

Otros datos que relevantes. 
Puedes usar los servicios ofrecidos en todas las Divisiones de la BUC. Por ejemplo, no te van a poner problemas por 
pedir un portátil en la Biblioteca de Medicina aunque estés haciendo GADE o GE.  

  

https://web.unican.es/buc/biblioteca/horarios
https://web.unican.es/buc/biblioteca/horarios
mailto:infodec@gestion.unican.es
mailto:infobuc@unican.es
https://web.unican.es/buc/biblioteca/divisiones/derecho-economicas-y-empresariales

